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  “La oración alienta la misión” Hch 4,23-26

1. Objetivos  

a. Reconocer que la misión es obra de la oración de todo el pueblo creyente.

b. Revalorizar el poder que tiene la oración personal y comunitaria en el 
cumplimiento de la misión que el Señor nos ha confiado.

c. La oración, fuerza del hombre y debilidad de Dios.

 2. Oración Salmo 139

Señor, tú me sondeas y me conoces; me conoces cuando me siento o me levanto, 
de lejos penetras mis pensamientos; distingues mi camino y mi descanso, todas 
mis sendas te son familiares; no ha llegado la palabra a mi lengua, y ya, Señor, te 
la sabes toda. Me estrechas detrás y delante, me cubres con tu palma.

Tanto saber me sobrepasa, es sublime, y no lo abarco. ¿A dónde iré lejos de tu 
aliento, a dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú; si me 
acuesto en el abismo, allí te encuentro; si vuelo hasta el margen de la aurora, 
si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, me agarrará tu 
derecha.

Si digo: “Que al menos la tiniebla me encubra, que la luz se haga noche en torno 
a mí”, ni la tiniebla es oscura para ti, la noche es clara como el día.

Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias, 
porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras; 
conocías hasta el fondo de mi alma, no desconocías mis huesos.

Cuando, en lo oculto, me iba formando, y entretejiendo en lo profundo de la tierra, 
tus ojos veían mis acciones, se escribían todas en tu libro; calculados estaban mis 
días antes que llegase el primero. Qué incomparables encuentro tus designios,

Dios mío, qué inmenso es su conjunto: si me pongo a contarlos, son más que 
arena; si los doy por terminados, aún me quedas tú.

3. Texto: Hechos 4,23-26
23Una vez en libertad, los Apóstoles regresaron adonde estaban sus hermanos, y 
les contaron todo lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos.

24Al oírlos, todos levantaron la voz y oraron a Dios unánimemente: «Señor, tú hiciste 
el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos; 25 tú, por medio del Espíritu 
Santo, pusiste estas palabras en labios de nuestro padre David, tu servidor: “¿Por 
qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen vanos proyectos?

26Los reyes de la tierra se rebelaron y los príncipes se aliaron contra el Señor y 
contra su Ungido”.

27Porque realmente se aliaron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con las 
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naciones paganas y los pueblos de Israel, contra tu santo servidor Jesús, a quien 
tú has ungido.

28Así ellos cumplieron todo lo que tu poder y tu sabiduría habían determinado de 
antemano.

29Ahora, Señor, mira sus amenazas, y permite a tus servidores anunciar tu Palabra 
con toda libertad:30extiende tu mano para que se realicen curaciones, signos y 
prodigios en el nombre de tu santo servidor Jesús.

31Cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos; todos 
quedaron llenos del Espíritu Santo y anunciaban decididamente la Palabra de 
Dios.

32La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie 
consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos.

33Los Apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor 
Jesús y gozaban de gran estima.

4. Desarrollo del tema 

a) Estructura de Hch 4,23-31

Las secuencias 1 y 3 enmarcan la oración de la secuencia 2.

Secuencia 1 

23Los apóstoles regresan a la comunidad.

Secuencia 2

24Ésta pronuncia, como es de esperar, una oración.

Por primera vez se expresa esa oración literalmente. Como en las predicaciones 
de Pedro, la comunidad hace una cita corta de los salmos (Sal 2,1s) y la aplica 
como ocurre en los Pesher de Qumrán (1QpHab), directamente a Jesús (vv. 25-28). 
Sigue una petición de ayuda en el momento actual (29s). 

Secuencia 3

31Anuncia el éxito de esa petición. El Espíritu Santo se hace presente como en las 
teofanías del AT. Se pone de manifiesto que Dios sacude incluso la naturaleza y, 
después del temblor, como en el milagro de Pentecostés, se hace sentir como 
Espíritu. El don de hablar y entender lenguas extrañas avanza un paso más y se 
convierte ahora en la capacidad de hacer una crítica en público.

b) El texto 

A los Apóstoles, las autoridades del pueblo le prohíben hablar públicamente. La 
comunidad pide en la oración entender cómo debe portarse ante la prohibición 
de hablar. Se da entonces la cita espontánea y unánime de unos versículos del Sal 
2, su aplicación y actualización.  

Este salmo es uno de los relativos a la entronización, y el pasaje de 2,7 juega un 
papel central para entender el título de Hijo de Dios dado a Jesús (cf. Mc 1,11; Lc 
3,22). En el Sal 2,1 hay una fórmula de oración de los primeros cristianos, que el 
autor de los Hechos actualiza. La comunidad, en efecto, usaba el salterio como 
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libro de oración (1 Cor 15,26). En este caso, la oración comienza con una alabanza 
del AT a Dios, autor y conservador de la creación.

Sigue luego la cita del salmo, que se pone expresamente en boca de David. El rey 
David compuso anuncios proféticos, así como Jesús, en cuanto “siervo ungido” de 
Dios, hizo también anuncios proféticos. 

El pueblo estaba entusiasmado con Jesús, así como lo está ahora con los apóstoles 
y testigos. En cambio, los jefes del pueblo judío y del pueblo romano se unieron 
para  cerrar el  paso a Jesús porque veían en él al líder de un movimiento de 
rivalidad política. 

El tetrarca judío Herodes y el prefecto romano Poncio Pilato se aliaron contra 
Jesús, y el pueblo les apoyó porque veía que Jesús no podía defenderse (Lc 23,1-
25). Sorprende que no se mencione al Sanedrín, pero esto se debe a que se le 
considera implícito en el grupo dirigente. V. 28. Con la muerte de Jesús se cumplía 
la voluntad de Dios, que a través de su Mesías quiere mover a los poderosos a 
la conversión. Su muerte no pone fin al esfuerzo por ganar a los poderosos, sino 
que le da un nuevo rumbo. Dios ofrece ahora el camino de la conversión con la 
crucifixión injusta de su Ungido.

La comunidad ratifica valientemente con la oración el anuncio hecho, dirigiéndose 
a toda la clase política dominante, y pide ánimo para continuar el anuncio con 
curaciones y milagros

El temblor ofrece un signo cósmico de que Dios ha escuchado la oración y de que 
el Espíritu Santo está presente. La comunidad puede confiar en Dios y continuar 
la predicación ante el mundo entero.

Algunos textos.

Hechos 1,24-25 Y oraron diciendo: Tú, Señor, que conoces los corazones de 
todos, señala a cuál de estos dos has elegido para ocupar, en 
este ministerio apostólico, el puesto del que se apartó Judas 
para irse al lugar que le correspondía.

Hechos 2,42 Acudían continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la 
comunión, a la partición del pan y a las oraciones.

Hechos 3,1 Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, hacia las 
tres de la tarde.

Hechos 9,40 Pedro hizo salir a todos, se puso de rodillas y oró.
Hechos 10,9 Al día siguiente, mientras los enviados iban de camino y se 

acercaban a la ciudad, subió Pedro a la azotea hacia el mediodía 
a orar.

Hechos 12,12 Consciente de lo sucedido, fue a casa de María, la madre de 
Juan, llamado Marcos, donde había bastante gente reunida en 
oración.

Hechos 16,25 A medianoche, Pablo y Silas oraban entonando himnos a Dios; 
los otros presos les escuchaban.
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5. Preguntas para dialogar 

Como los primeros discípulos, también nosotros formamos parte de una 
comunidad cristiana que tiene que dar testimonio de la Resurrección de Cristo. 
Este testimonio puede suscitar dificultades con la gente que tenemos a nuestro 
alrededor.

•	 ¿Tienes alguna experiencia personal de sentirte rechazado por tus ideas o 
actitudes cristianas?  ¿Cómo has vivido o vives ese rechazo?

•	 ¿Qué experiencia acaban de vivir Pedro y Juan?

•	 ¿por qué la oración anima la misión?

•	 ¿Cómo les ayuda la lectura de la Escritura?

•	 ¿Qué papel desempeña la comunidad en este pasaje?

•	 ¿Qué alusiones hay a Jesús y al Espíritu Santo?

6. Asumir compromisos en el desafío para la misión 

La incomprensión por ser fieles a la evangelización es una experiencia de la Iglesia 
desde sus comienzos. Ante esas dificultades, Pedro y Juan encontraron fuerzas en 
la oración. En ella hicieron memoria de Jesús y experimentaron el apoyo de los 
hermanos para seguir adelante a pesar de la persecución.

¿Qué compromiso puedo asumir para apoyar de manera concreta la evangelización 
en este momento de la historia?
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7. Oración 

Podemos orar a partir de la realidad concreta por la que sentimos está pasando 
nuestra comunidad en este momento. ¿qué hace falta para que mi comunidad sea 
evangelizada y evangelizadora? Lo podemos expresar por medio de una oración.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Contemplación 

La fe en Jesús y en la fuerza del Espíritu hizo que los primeros cristianos afrontaran 
las persecuciones sin desanimarse, incluso sin perder la alegría y siempre en 
oración. Dejemos que sea el Señor que nos guíe. Que la oración nos llene del 
Espíritu Santo para que todo sea colmado de su amor.


